
CICLO	  DE	  CINE	  BRASILEÑO	  
	  
09	  de	  enero:	  	  
FICA	  COMIGO	  ESTA	  NOITE	  
2006	  –	  75	  min	  	  
Dirección	  –	  João	  Falcão	  
Guión	  –	  João	  Falcão	  /	  Adriana	  Falcão	  /	  Tatiana	  Maciel	  
	  	  
Actores:	  	  
Alinne	  Moraes	  
Vladimir	  Brichta	  
Laura	  Cardoso	  
Milton	  Gonçalves	  
	  	  
Edu	  (Vladimir	  Brichta)	  y	  Laura	  (Alinne	  Moraes)	  se	  conocieron	  cuando	  jóvenes.	  Se	  casaron	  
y,	  algunos	  años	  más	  tarde,	  su	  matrimonio	  pasó	  por	  una	  crisis.	  En	  la	  misma	  época,	  Edu	  
murió	  repentinamente.	  Pero	  él	  necesitaba	  despedirse	  y	  resolver	  todo	  con	  Laura.	  Tenía	  
que	  descubrir	  el	  secreto	  que	  ella,	  poco	  antes	  de	  su	  muerte,	  afirmó	  esconder.	  	  
Pero	  ¿cómo	  comunicarse	  con	  ella,	  si	  ni	  siquiera	  lograba	  verla?	  Edu	  pide	  ayuda	  a	  otro	  
fantasma:	  el	  fantasma	  del	  corazón	  de	  piedra,	  un	  fantasma	  con	  más	  experiencia,	  a	  quien	  
no	  le	  gusta	  tener	  compañía,	  pero	  que	  tiene	  las	  respuestas	  para	  las	  dudas	  sobre	  el	  nuevo	  
mundo.	  
	  
16	  de	  enero:	  	  
MAUÁ,	  O	  IMPERADOR	  E	  O	  REI	  	  
1999	  -‐	  135	  min	  
Director:	  Sérgio	  Rezende	  
Guión	  :	  Joaquim	  Vaz	  de	  Carvalho	  
	  	  
Actores:	  	  
Paulo	  Betti	  
Malu	  Mader	  
Hugo	  Carvana	  
Cláudio	  Corrêa	  e	  Castro	  
	  	  
La	  película	  muestra	  la	  infancia,	  el	  enriquecimiento	  y	  la	  quiebra	  de	  Irineu	  Evangelista	  de	  
Sousa	  (1813–1889),	  el	  empresario	  gaucho	  (de	  Rio	  Grande	  do	  Sul)	  más	  conocido	  como	  
Barón	  de	  Mauá,	  considerado	  el	  primer	  gran	  empresario	  brasileño,	  responsable	  por	  una	  
serie	  de	  iniciativas	  modernizadoras	  para	  la	  economía	  nacional,	  durante	  el	  siglo	  XlX.	  
La	  combinación	  de	  sus	  ideas	  más	  avanzadas	  con	  la	  inestabilidad	  política	  de	  la	  región	  lo	  
transformó	  en	  blanco	  de	  las	  intrigas	  de	  los	  Conservadores.	  
Con	  la	  quiebra	  del	  Banco	  Mauá	  (1875),	  pidió	  plazo	  de	  tres	  años,	  viéndose	  obligado	  a	  
vender	  la	  mayoría	  de	  sus	  empresas	  a	  capitalistas	  extranjeros,	  así	  como	  sus	  bienes	  
personales	  para	  liquidar	  sus	  deudas.	  



23	  de	  enero:	  
A	  DONA	  DA	  HISTÓRIA	  	  
2004	  -‐	  87	  min	  
Director:	  Daniel	  Filho	  
Guión	  :	  João	  Falcão,	  Daniel	  Filho,	  João	  Emanuel	  Carneiro	  	  
Actores:	  Marieta	  Severo,	  Débora	  Falabella,	  Antônio	  Fagundes,	  Rodrigo	  Santoro	  	  
Rio	  de	  Janeiro,	  1968.	  Carolina	  baila	  balé,	  participa	  de	  marchas,	  descubre	  el	  amor	  con	  el	  
idealista	  Luiz	  Cláudio,	  sueña	  con	  un	  futuro	  perfecto.	  A	  los	  18	  años,	  ella	  no	  duda	  de	  que	  “La	  
vida	  es	  como	  una	  película	  que	  vemos	  en	  el	  cine”…En	  la	  película	  de	  su	  vida,	  Carolina	  no	  
quiere	  ser	  actriz	  –	  ella	  quiere	  ser	  el	  personaje	  de	  una	  gran	  historia,	  su	  historia.	  Río	  de	  
Janeiro,	  32	  años	  después.	  
	  
Más	  informaciones:	  http://globofilmes.globo.com/filme/adonadahistoria/	  
	  
	  


